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Comienza la preparación del nuevo curso

Con el mes de junio comienza en la Universidad la preparación de un nuevo curso, ya que es el mes en el que se
celebran las pruebas de Evaluación del Bachillerato y hay que realizar la preinscripción eligiendo las titulaciones a las que
se desea acceder.

Con el mes de junio comienza en la Universidad la preparación de un nuevo curso, ya que es el mes en el que se
celebran las pruebas de Evaluación del Bachillerato y hay que realizar la preinscripción eligiendo las titulaciones a las que
se desea acceder. De forma interna, las diferentes unidades y servicios universitarios ya llevan unos meses trabajando
para que ahora pueda ponerse en marcha toda la maquinaria.

Cada año ingresan en la universidad más de 4.000 nuevos estudiantes que quieren cursar un Grado, y la mayoría de
ellos procede del Bachillerato, por lo que tendrán que realizar durante los días 7 al 9 de junio las Pruebas de la
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). Además, los que quieran acceder a Traducción e
Interpretación o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tienen que tener presente que son dos titulaciones con
pruebas específicas que también se celebran en el mes de junio.

La EBAU, que se inaugura este año, constará de una fase general con cuatro materias (Lengua Castellana, Historia
de España, primera lengua extranjera y troncal general de modalidad) y la calificación será el promedio de estas cuatro
asignaturas. De forma voluntaria, el alumno podrá presentarse en la fase de opción de dos a cuatro materias troncales
para aumentar su calificación. Los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior también podrán presentarse a la
fase de opción para incrementar su calificación de acceso. Para cada título de Grado, se seleccionarán las dos materias
superadas en la fase de opción que más favorables sean para el alumno.

Las fechas para realizar la preinscripción, tanto para alumnos de Grado como de Máster son idénticas: del 15 de junio al
3 de julio. Ahí los estudiantes tienen que marcar las titulaciones de su elección para ser ordenados de acuerdo con su
opción y nota de acceso y poder comenzar con las diferentes oleadas de matrícula.
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Es, por tanto, un mes muy importante para los futuros estudiantes de la ULPGC y, para ayudarles en su camino hacia la
universidad, el Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Social ha elaborado una microweb, ubicada en la portada de
la web institucional, con toda la información necesaria para el acceso al curso 2017/2018. Esta información también está
accesible en el portal del estudiante ULPGCpara ti. El objetivo de estas herramientas es que los futuros universitarios se
sientan acompañados en el tránsito desde la enseñanza secundaria a la universitaria y logren con éxito su acceso a
la Universidad.
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